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• Sismo de 7.2 grados de magnitud 

impacta la Ciudad de México (CDMX), 

Morelos, Estado de México y Puebla. 

Las autoridades reportan más de 200 

fallecidos. El epicentro fue a 12 km de 

Axochiapan, Morelos y 120 km de la 

CDMX.  Ocurrió el mismo día de 

septiembre que el sismo que devastó 

la CDMX en 1985. 

• Nuestras condolencias y solidaridad 

para quienes hayan perdido a un ser 

querido.  

• La prioridad de autoridades y 

voluntarios es rescatar sobrevivientes 

que aún se encuentren atrapados en 

los escombros. Se reportan 44 

edificaciones colapsadas en la CDMX. 

• Los mercados financieros locales 

muestran calma.  El IPC de la Bolsa 

Mexicana registró una breve caída 

tras el temblor que ayer mismo pudo 

remontar.  Hoy sube 0.2%. El peso se depreció hasta 17.85 por dólar tras el temblor. Hoy recupera terreno 

para operar en 17.66.   

• Muchos negocios y las escuelas permanecen cerradas hoy. El 40% de la CDMX estuvo sin servicio eléctrico 

tras el sismo. La zona afectada del país representa una parte significativa de la actividad económica total.   

 

Estados Unidos 

• A las 13 horas se conocerá la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.  Puede ser una fecha 

histórica, pues se espera anuncie como comenzará la reducción de la hoja de balance de la Fed, que fue 

utilizado como herramienta de emergencia implementada entre 2010 y 2014.  Igualmente, importante será 

que la Fed publicará su Dot Plot actualizado, que muestra esquemáticamente las expectativas de como 

piensas subir su tasa de referencia los miembros del instituto.  Adicionalmente, la presidente de la Fed Janet 

Yellen dará una conferencia de prensa para esclarecer su decisión.  

• Janet Yellen podría ser cuestionada sobre su futura permanencia al frente de la Reserva Federal.  Sobre todo, 

tras haberse reunido recientemente con Ivanka, hija del presidente Trump; y tras la inesperada renuncia del 

vicepresidente Stanley Fischer <que habrá asistido a su última junta del Comité de Mercado Abierto de la 

Fed>. 

• Los comunicadores de la Fed siguen favoreciendo subir su tasa de interés una vez más antes que termine el 

año. El mercado estima que un alza puede ser posible en la reunión de mediados de diciembre; los futuros 

asignan una probabilidad de 49.1% a este escenario y los swaps de tasa overnight (OIS) de 48.3%.   

• Las ventas de casas usadas bajaron a su menor nivel en un año: fueron de 5.35 millones (m) en agosto, debajo 

de las 5.45m previstas por el consenso de analistas y de las 5.44m registradas en julio.   

• Nota de Bloomberg indica que según un reporte de Rossenblatt, las pre-órdenes del nuevo iPhone8 son 

“sustancialmente menores” que las de sus predecesores los iPhone7 y 6; que incluso podría requerirse 

recortar la producción del nuevo dispositivo.   

 

Gráfico del día. Pese a que el sismo afectó un área de México de 

importante actividad económica, los mercados financieros locales 

prácticamente no registran impactos tras el sismo.   

 

 

 



 

Internacional 

• El Comité Técnico de la OPEP se reúne hoy en Viena.  El ministro de petróleo de Irak dijo que la OPEP y 

aliados evalúan extender y/o acentuar los recortes en la producción de crudo que busca terminar con el 

exceso de oferta. 

• Mañana el Banco Central de Japón revisará su política monetaria; se anticipa no hará ningún cambio. 

• El viernes, la primera ministra del Reino Unido Theresa May dará la postura oficial de su gobierno sobre el 

Brexit. 

• El huracán María impactó el sureste de Puerto Rico con categoría 4 y vientos de hasta 250 km/h.  Es la peor 

tormenta en impactar la isla desde 1998; podría causar daños por hasta usd $30 mil millones.   

 

México 

• El Gobierno mexicano decreta tres días de luto nacional.  El presidente Enrique Peña Nieto pidió, en la medida 

de lo posible, que la población se resguarde en sus casas para evitar congestionamientos en las vías de 

comunicación.   

• El jefe de Gobierno de la CDMX declaró zona de emergencia en la ciudad.   

 

• Mercados      

• Bolsas Mixtas. El Eurostoxx y otros 

índices europeos cerraron con 

pérdidas. El S&P500 no registra 

cambios en espera de la postura de 

la Fed.  El IPC sube 0.2%, impulsado 

principalmente por CemexCPO que 

sube 2.8% tras el sismo que causó 

devastación en el centro de México. 

• Tasas bajan. La curva de treasuries 

baja marginalmente. Los de 10 años 

bajan 1 punto base (pb) a 2.24%.  La 

curva de Mbonos baja en mayor 

magnitud, sobre todo en la parte 

corta, cuyos yields bajan unos 4pb.  

Los Mbonos a 10 años se ubican 

sobre 6.82%, bajando 2pb.    

• El peso mexicano se aprecia. El peso 

cotiza en 17.66 por dólar, unos 14 

centavos debajo del cierre de ayer. 

• Materias Primas suben.  El petróleo 

WTI sube 2.1% a niveles de usd $50.5 

por barril tras conocerse que 

continuarían de que los esfuerzos 

por limitar la oferta de la OPEP.  La 

mayoría de metales y commodities 

suben a minutos de conocer la 

decisión de la Fed.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,505.7   0.0% 3.4% 11.9% 15.8% 2,084 2,509

Dow Jones 22,373.5 0.0% 4.8% 13.2% 22.3% 17,884 22,399

Eurostoxx50 3,525.6   -0.2% 2.4% 7.1% 18.2% 2,923 3,667

Dax 12,569.2 0.1% 2.0% 9.5% 20.4% 10,175 12,952

Ftse100 7,272.0   0.0% -0.6% 1.8% 6.4% 6,677 7,599

Nikkei 20,310.5 0.1% 1.4% 6.3% 20.8% 16,112 20,339

Shangai 3,366.0   0.3% 5.4% 8.5% 11.2% 2,969 3,392

Bovespa 75,512.0 -0.6% 20.1% 25.4% 29.3% 56,829 76,420

IPC 50,390.8 0.2% 1.1% 10.4% 7.4% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.39 (0.01)  0.00    0.20   0.61   0.74 1.41

10y 2.24 (0.01)  (0.07)   (0.21)  0.59   1.56 2.63

30y 2.81 (0.00)  (0.02)   (0.25)  0.44   2.28 3.21

2y bund -0.69 (0.00)  (0.11)   0.11   (0.03)  -0.96 -0.57

10y 0.44 (0.01)  (0.02)   0.24   0.44   -0.15 0.60

30y 1.23 (0.02)  (0.01)   0.29   0.65   0.41 1.37

2y gilt 0.44 0.03   0.10    0.39   0.34   0.04 0.44

10y 1.34 0.01   0.08    0.10   0.54   0.67 1.51

30y 1.92 (0.00)  0.06    0.06   0.38   1.36 2.14

2y jgb -0.13 0.01   (0.01)   0.05   0.09   -0.30 -0.10

10y 0.02 (0.00)  (0.06)   (0.02)  0.05   -0.10 0.11

30y 0.83 (0.01)  (0.01)   0.12   0.32   0.44 0.92

Fondeo 7.13 -     0.04    1.39   2.86   4.24 7.16

1m cetes 7.02 -     0.03    1.21   2.74   4.27 7.07

2y mbono 6.68 (0.02)  0.09    (0.08)  1.24   5.31 7.23

10y 6.81 (0.02)  0.03    (0.61)  0.72   6.02 7.74

30y 7.23 (0.01)  (0.05)   (0.58)  0.66   6.51 8.14

10y udibono 3.20 (0.01)  (0.01)   0.26   0.42   2.69 3.62

monedas Dxy 91.697    -0.1% -4.1% -10.3% -4.1% 91.01 103.82

Eur 1.200      0.0% 5.0% 14.1% 7.2% 1.034 1.209

Gbp 1.358      0.6% 4.3% 10.1% 4.2% 1.184 1.362

Cad 1.226      0.3% 5.8% 9.7% 6.9% 1.206 1.379

Aud 0.807      0.8% 5.0% 12.0% 5.9% 0.716 0.813

Jpy 111.440  0.1% 0.9% 5.0% -10.0% 100.09 118.66

Cny 6.575      0.1% 3.1% 5.6% 1.4% 6.439 6.965

Brl 3.120      0.5% 6.0% 4.3% 2.8% 3.041 3.508

Mxn 17.666    0.7% 2.6% 17.3% 11.7% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8097    0.0% 1.0% 4.5% 6.7% 5.445 5.810

materias Petróleo w ti 50.53      2.1% 9.8% -5.9% 11.4% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.04      0.0% 12.6% 3.8% 26.9% 35.49 48.98

Gas natural 3.10        -0.7% 2.1% -16.8% 1.4% 2.52 3.99

Oro 1,312.35 0.1% 5.7% 14.4% -1.7% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.30      -0.1% 4.0% 8.6% -12.8% 15.19 20.07

Cobre 296.90    0.0% 8.9% 17.6% 35.7% 212.75 317.85

Aluminio 2,103.75 0.0% 10.1% 24.2% 33.5% 1,566.5 2,123.0

Maíz 350.25    0.6% -10.7% -7.8% -7.7% 344.25 417.25
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